
 

Centro Educacional 

San Carlos De Aragón 
  Depto. Lenguaje y comunicación 

Escritura de un mito 5º Básico (Formativa) 
 

Nombre:__________________________________________________________Curso:________   

Fecha inicio: 10 de agosto                                                Fecha de término o entrega: 14 de agosto  
            
Objetivo: Escribir creativamente narraciones. (OA14) Priorizado nivel 1 
Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. (OA15) Priorizado nivel 1 
Indicador de logro:  
Escriben un texto narrativo manteniendo la coherencia temática y propósito comunicativo. 
Escriben utilizando conectores, manteniendo la coherencia temática y con correcta ortografía. 

Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, con el fin de desarrollarlos de manera adecuada a los 

propósitos de la asignatura.  

 

Instrucción(es): Responde la guía, si tienes dificultad para imprimirla responde directamente en tu cuaderno 
solo las respuestas. Enviar y archivarla en la carpeta. 
                 

                 RECORDANDO ESTRATEGIAS DE ESCRITURA 

 Tener claro el propósito antes de escribir.   
 Planificar tu escritura. 
 Escribir manteniendo la coherencia de ideas 
 Utilizar conectores para ordenar el relato. (Al comienzo, luego, después, entonces, por eso, además, porque) 

 Al terminar tu escritura debes revisar la coherencia de ideas, la ortografía acentual, literal y puntual. 
 

Escritura de un mito. 

1.-Elige uno de los siguientes personajes, averigua sobre él en enciclopedias, libros o internet.  

 

 

 

2.-Busca un mito acerca del dios que escogiste y escríbelo con tus palabras en un máximo de 15 líneas. 

Recuerda crear tu texto considerando las características del mito. 

3.- Antes de escribir planifica tu escritura, teniendo presente la secuencia narrativa del relato. 

                      Secuencia Narrativa  

 

Inicio Desarrollo Desenlace 

Se presentan los personajes y el 
lugar donde ocurren los 
acontecimientos. 

El protagonista se enfrenta a un 
problema y se desarrollan las 
acciones para resolverlo. 

 

Termina la historia, se soluciona 
o no el problema del 
protagonista. 



    Algunos conectores que puedes utilizar para ordenar y unir tus ideas.  

Inicio  Un día (…) – Hace muchos años (…) En el comienzo de los tiempos… 

Desarrollo Luego (…) – Entonces (…) – Mientras (…) – Después (…) - De pronto (…) 

Desenlace  Finalmente (…)  – Desde ese día (…) Por último (…) 

 
 

 

 

Realiza el borrador del mito en tu cuaderno y luego lo reescribes en el siguiente espacio.  

  



 


